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RESOLUCIONde 12 de mayo de 1994, de la Dirección General de Administración Penitenciaria, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Conten-

cioso-Administrativo, Sección Segunda, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, dictada con fecha 24 de
diciembre de 1993, en el recurso número 3.07511993-L.Z.,
interpuesto por don Gonzalo Jiménez Escarcena.
En cumplimiento de lo dispuesto en la sentencia de fecha 24 de diciem·
bre de 1993, dictada poi la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección
Segunda, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el recurso
número 3.0751 1993-L.Z., promovido por el recurrente don Gonzalo Jiménez
Escarcena, contra resolución de la Dirección General de Administración
Penitenciaria desestimatoria sobre la percepción de cantidades referentes
al concepto de residencia, ha recaído sentencia de la antecitada fecha,
cuya parte dispositiva dice así:
_Fallarnos: Que debernos desestimar y desestimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Gonzalo Jiménez Escarcena
contra el acuerdo de la Dirección General de la Administración Penitenciaria de 13 de abril de 1993, el que debernos confirmar y confirmamos,
por ser conforme con el ordenamiento jurídico. Sin costas. Y, a su tiempo,
con certificación de esta sentencia para su cumplimiento, devuélvase el
expediente administrativo al lugar de procedencia._ .

público la combinación ganadora, el número complenw'Tlr
ta-NO y el número del reintegro de los sorteos de la Lotería
Primitiva, celebrados los dfas 26 y 28 de mayo de 1994,
y se anuncia lafecha de celebración de lOs próximos sorteos.
En los sorteos de la Lotería Primitiva, celebrados los días 26 y 28
de mayo de 1994, se han obtenido los siguientes resultados:
Día 26 de mayo de 1994.
Combinación ganadora: 20, 34, 9, 39, 32, 35.
Número complementario: 49.
Número del reintegro: O.
Día 28 de mayo de 1994.
Combinación ganadora: 15, 10, 13,29,25,11.
Número complementario: 26.
Número del reintegro: 9.
Los próximos sorteos de la Lotería Primitiva, que tendrán carácter
público, se celebrarán el día 2 de junio de 1994, a las veintiuna treinta
horas, y el día 4 de junio de 1994, a las veintidós quince horas, en el
salón de sorteos del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado,
sito en la calle de Guzmán el Bueno, 137 de esta capital.
Madrid, 30 de mayo de 1994.-El Director general.-P. S., el Gerente
de la Lotería Nacional, Manuel Trofero Rodríguez.
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En virtud de lo que antecede, esta Dirección General ha dispuesto
el cumplimiento en sus propios términos de la referida sentencia.
Lo que digo aV. I. para su conocimiento y efectos.

Madrid, 12 de mayo de 1994.-EI Director general, Martín Alberto Barciela Rodríguez.

RESOLUCION de 30 de mayo de 1994, del Or9an;,;mo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace

RESOLUCION de 20 de mayo de 1994, de la Intervención
General de la Administración del Estado, por te~ que se
hacen público ..movimiento y situación del Tesoro y de las
operaciones de ejecución del presupuesto 'y de sus modificaciones,. correspondientes al mes de marzo de 1994.

MOVIMIENTO Y SITUACION DEL TESORO Y DE LAS OPERACIONES
DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO Y DE SUS MODIFICACIONES
(Artículo 131, texto refundido Ley General Presupuestaria)

Ilmo. Sr. Subdil:ector general de Personal.
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